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Un 

Antología critica del cine español (190~ 

1995) 

Julio Pérez Perucha (ed.J 

CátedrajFilmoteca Española, 1997 

Cuarenta y cinco autores han participa

do en las cas1 mil páginas de este grueso y 

muy valioso volumen de la Serie Mayor de 

Cátedra que contiene el argumento y la rese

ña, a med&o camino entre la crítíca rigurosa y 

el análisis (aunque presentado para un pú

blico no necesanamente de espec&ahstas). 

de más de uesc1entas películas de la Histo

na del Cine español, desde la primrtiva y bre

ve El ctego de aldea (1906, la ún&ca a cargo 

de Julio Pérez Perucha), hasta la rec&ente y 

sobrevalorada Tests (Alejandro Amenábar, 

1995 [1996)), redactada al alimón por Ma

nuel Palacio y Guido Cortell). En su concien

zudo y minucioso prólogo, bellamente titula

do "Flor en la sombra•, Julio Pérez Perucha 

explica con detalle las Incidencias de la con

cepción y la realización de un proyecto que, 

por iniciativa de la Asociación Española de 

Historiadores de C1ne (AEHC), arranca en los 

primeros días de 1993 y sólo puede darse 

por concluido en el último mes de 1997. Por 

él nos enteramos de que el corpus filmico 

abordado •se compone de una cifra cercana 

a las seis m&l pellculas· y que no se ha pre

tendido ofrecer aqui •un dest&lado de lo más 

exquisito del alambique de la cmematografia 

española". sino una muestra representativa 

por donde desfilan ·obras maestras, pelícu

las tan solo notables o dotadas de una elo

cuente lfregularidad, fllms singulares o poco 

conocidos, propuestas que inauguran co

rrientes estéticas e industriales u opciones 

genéricas y trabajos que -al margen de su 

valor intrínseco- disfrutaron en su momento 

de una cálida acogida popular, todo ello jun

to a películas que el paso del tiempo ha con

vertido en emblemáticas•. 

Consecuentemente, una doble misión 

(casi imposible) ha recaído bajo la responsa

bilidad del editor. Por un lado, conciliar la 

pluralidad de sensibilidades (y subjetiv&da

des) de sus colaboradores con la obligada y 

deseable homogeneidad y objetividad que 

requería el proyecto. Por otro, desalolar los 

tópicos que descalifican a priori la cmemato

grafia española en su conJunto y que nos la 

presentan siempre como un vasto desterto 

apenas interrumpido en su monotonía y ari

dez por breves, amenos y esporádicos oa

sis. En cuanto a lo primero, todos los traba

jos ofrecen una contextualización del film 

que evita que ninguna entrada incurra en el 

poro onan&smo critico, aunque cada lector 

pueda, como es lógico. adrrurar la esctitura 

de unos autores y deplorar la de otros. En 

cuan~o a lo segundo. la Nltología ya cumple. 

por su mera existencia física y por su pre

sencta en las librerías, con el propósito que 

la anima. pues si hasta hace apenas tres 

años ni SIQUiera podía contarse con una His

tona del eme español más o menos solven

te, ahora ya sabemos que no podemos se

guir repitiendo como papagayos una breve 

nómina de autores (Bertanga, Erice, Guerín, 

etc.) y de films (E/ verdugo, El espíritu de la 

colmena. lnlsfree, etc.) para despachar 

nuestro patrimonio cinematográfico y que

damos tan anchos. 

Otra cosa es algo que dejo aquí sólo 

apuntado en razón de la brevedad del espa

cio de esta reseña. Revisar la cinematogra

fia española de los años treinta, cuarenta o 

cincuenta, por ejemplo, desencadena las 

més inesperadas alegrfas para cualquier crí

tico que sea capaz de catar y admirar inge

niosas o bnllantes soluciones estéticas, pe

ro ello tal vez no impida que haya a quien. 

por razones acaso extracinematogréficas. le 

siga doliendo el cine español. 
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